
LA ENERGÍA Y USTED  |  NOVIEMBRE DEL 2015 

Cuentas más bajas gracias 
a inversiones en eficiencia 
Al igual que usted, creemos que la electricidad debería ser 
asequible, fiable y limpia. Por eso estamos sustituyendo las plantas 
de energía más antiguas y menos eficientes por otras nuevas, 
como el Centro de Energía Limpia de Última Generación de Port 
Everglades de FPL. Este centro, actualmente en construcción, 
comenzará a suministrar electricidad a hogares y negocios de toda 
la Florida el próximo año usando gas natural más limpio y de bajo 
costo, producido en los Estados Unidos. 

Gracias a inversiones inteligentes y la reducción de la cantidad 
de combustible que usamos para generar electricidad, estamos 
disminuyendo las emisiones de carbono y ahorrándole dinero 
a usted. Hoy en día, nuestra cuenta residencial típica es 
aproximadamente 30 por ciento más baja que el promedio 
nacional, y en el 2016, estamos planeando volver a reducir las 
tarifas. Obtenga más información sobre su cuenta eléctrica para 
el 2016:  FPL.com/cuentasbajas

Manténgase seguro cerca del 
tendido eléctrico 

 » Plante únicamente especies pequeñas  
de árboles o arbustos cerca del tendido eléctrico

 » Mantenga los árboles medianos  
y grandes, incluidas las palmeras,  
a una distancia segura

 » Siempre mantenga los  
transformadores despejados  
de vegetación

 » Nunca intente podar vegetación que  
crece cerca del tendido eléctrico

Vea más consejos de seguridad en:  FPL.com/trees

Los árboles 
pequeños de 

menos de  
20 pies de altura  
y los arbustos 

pueden  
plantarse junto  

al tendido eléctrico  
del vecindario.

 $2.50
de reducción 

al mes 
en el 2016

Aproximadamente
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Herramientas para ayudarle a ahorrar
Ofrecemos distintos programas que pueden ayudarle a ahorrar electricidad 
y dinero. Vea aquí sólo algunos de estos servicios, que están disponibles en 
FPL.com/inhome o llamando al 1-800-DIAL-FPL (1-800-342-5375): 

 » Estudio paso a paso: En esta evaluación gratuita, nuestro experto de energía 
visitará su hogar para identificar oportunidades de ahorro de electricidad y 
reembolsos disponibles para mejorar la eficiencia energética de su hogar.

 » Estudio asistido por computadora: En una evaluación más detallada, 
que cuesta $15, también podemos calcular ahorros potenciales, 
costos de instalación y el período de retorno de la inversión para cada 
recomendación. 

También está disponible un estudio del Sistema de Clasificación de Energía de 
Edificios (Building Energy Rating System), que califica su hogar de acuerdo con 
los requisitos actuales del código de eficiencia energética de la Florida para 
construcciones nuevas, y puede ayudarle a calificar para mejores opciones 
de hipoteca o aumentar el valor de reventa de su hogar. Los hogares nuevos 
o existentes pueden solicitar un estudio de calificación de Clase 1 o 2, que 
requiere una inspección en el lugar. El costo para los hogares de hasta 2,000 
pies cuadrados* es de $480, o de $555 para hacer también una prueba 
de escape del conducto del sistema de aire acondicionado, que incluye un 
distribuidor. Se agrega $35 por cada distribuidor de aire adicional. Con un costo 
de $75, la opción de calificación Clase 3 es únicamente para una construcción 
nueva y se basa en los planos del lugar y los documentos de construcción.
*Para los estudios de Clase 1 y 2, se aplica un cargo adicional de 8 centavos por pie cuadrado 
para los hogares de más de 2,000 pies cuadrados, o de 3 centavos por pie cuadrado para un 
estudio de Clase 3.
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Hable con el Experto en Energía 

P  Hace tiempo que tenemos un debate en 
nuestro hogar. ¿Podría decirnos qué  
electrodomésticos usan más 
electricidad? - Regina P. de Lake Park 

R   Su receptor de televisión (cable    
 o satélite) con DVR es uno de 

los principales culpables. Pero no es el 
único a la hora de aumentar sus costos 
de electricidad. Vea una comparación 
de sus dispositivos:  

  FPLBlog.com/electronics
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Combustibles 
limpios y asequibles
Utilizamos principalmente 
fuentes de combustible limpias 
producidas en los Estados Unidos 
para generar la electricidad que 
usted usa en su hogar. 

Energía  
comprada 
6.5%

Energía solar
0.1%

Carbón 
4.1%

Petróleo 
0.3%

Fuentes de generación de electricidad para el período de 12 meses que 
finalizó el 31 de agosto del 2015.

Nuclear
22.7%

Gas natural
66.3%

Mezcla de  
combustible y  

energía 
comprada

Cómo iluminar la 
temporada de fiestas 
con menos   
Decorar su hogar para la temporada de 
fiestas no significa tener que quedar en 
bancarrota. Las luces LED usan un  
10 por ciento menos electricidad que las 
lámparas incandescentes tradicionales, 
y duran alrededor de 10 veces más. 
También puede ahorrar con lo siguiente:

 » Usando luces exteriores alimentadas 
con energía solar

 » Poniendo programadores para que 
se apaguen las luces mientras usted 
duerme

 » Usando guirnaldas y listones para  
ahorrar electricidad

Vea más consejos para ahorrar dinero:  
 FPL.com/holidaytips 

Las cuentas bajas de FPL favorecen 
el progreso de pequeños negocios   
Nuestras cuentas bajas están ayudando al desarrollo de pequeños negocios 
en todo el estado. Haga su parte el 28 de noviembre comprando localmente 
el Sábado de Pequeños Negocios (Small Business Saturday). Obtenga más 
información:  FPLBlog.com/shoplocal

Protéjase de los estafadores 
El primer paso para protegerse de los estafadores esta temporada de fiestas es reconocer una 
actividad que es sospechosa. Recuerde que FPL nunca lo llamará y le pedirá información sobre su 
tarjeta de crédito. Vea cómo protegerse:  FPL.com/protect

Conéctese con nosotros


